INICIO

SEMANA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2020

BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL:
CEMAV
La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio
Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de
TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia
http://www.canal.uned.es.
También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia:

CADENA CAMPUS
Cadena Campus es la plataforma audiovisual de la UNED que gestiona los contenidos digitales
generados a través de la herramienta AVIP desarrollada por INTECCA. Gestiona contenidos
digitales de todas las áreas de conocimiento en los niveles académico, de formación continua,
extensión universitaria y desarrollo cultural que se producen tanto en la Sede Central como en los
Centros Asociados.
Cadena Campus pretende proporcionar, además de servicios de todo orden para el estudiante de la
UNED, contenidos digitales de interés general para la población.

http://www.intecca.uned.es
www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 5, 6 y 7 de junio de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 11:30 a 12:30
▪
▪
▪

Sector textil y Economía Circular
Reír, sentir y cantar…. todo es empezar
Grupos de apoyo al duelo perinatal

Sábado de 07:30 a 08:00
▪

Grupos de apoyo al duelo perinatal

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Reír, sentir y cantar…. todo es empezar
Sector textil y Economía Circular

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Sector textil y Economía Circular
El sector textil es uno de los sectores que más impacto tiene sobre
el medioambiente en la extracción de recursos, emisiones de CO2
y generación de residuos en todas las fases de su cadena de valor:
producción de materias primas, elaboración de productos,
transporte, uso y gestión de residuos.
Participan: Gema Gómez, Fundadora y Directora de plataforma
de formación “Slow Fashion Next”; Lourdes Ferrer, Fundadora
Percentil; Carolina Blázquez, Responsable de innovación y sostenibilidad Ecoalf.

Reír, sentir y cantar…. todo es empezar
La sonrisa no es solo un gesto. La risa es una de las sensaciones más
placenteras de la experiencia humana. Experimentar emociones
positivas como la serenidad, la curiosidad, la vitalidad, el
entusiasmo, la satisfacción o la alegría entre otras, favorecen el
bienestar psicológico.
Participan: Participan: Andrés López de la Llave Rodríguez, profesor de Psicología de la UNED;
Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda, profesora de Psicología de la UNED; Emilio Ambrosio Flores,
profesor de Psicología de la UNED; María Pérez Conchillo. Directora del Instituto ESPILL; Laura
Moral Bofill, profesora de Psicología de la UNED; José Manuel Mena. Prescriptor de vinos
Vinoteca Mayor 22.

Grupos de apoyo al duelo perinatal
En el programa de hoy entrevistamos a personas que han
creado o participan en grupos de apoyo al duelo perinatal
como Cometa (Asociación de Familias ante la Muerte
Perinatal) y la Red El Hueco de mi Vientre. Estos grupos
los forman personas que han vivido la muerte de hijos
pequeños en cualquier etapa de la gestación o tras el
parto.
Participantes: Ana Lisbona Bañuelos. Profesora de Psicología de las Organizaciones UNED;
Carolina Rodríguez Palenzuela. Coordinadora Cometa Duelo Perinatal Tenerife; Pilar Gómez-Ulla
Astray. Cofundadora Red El Hueco de mi Vientre; Sandra Ayra. Madre. Red El Hueco de mi
Vientre; Alicia Fernández de la Cueva. Madre. Red El Hueco de mi Vientre; Lorena Marin. Madre.
Red El Hueco de mi Vientre; Óscar Quintela. Cofundador Red El Hueco de mi Vientre.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
▪

Bogey man. Moi

Domingo, 7 de mayo, a las 00:15
horas

Moi es rock, tiene pop, contiene blues, jazz, folk. Música
popular con mayúsculas. De la de antes, de la de siempre, un
compendio dónde los géneros saltan las fronteras buscando
abrazarse desde su raíz. Grabado en cinta y volcado a
digital, “Bogey Man”, segundo álbum de Moi, transita un
paisaje sonoro que nos es familiar. Un autor muy personal
que se hace grande con canciones como dice la gente, Doble
o nada, y sin necesitar más que su voz, una guitarra y una
armónica.
Participa: Moisés Gómez Pérez, compositor y cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – junio 2020
Respuestas de la Ciencia

¿El Rey no tiene responsabilidad por muchos crímenes que cometa?
Los actos en los que participa el Rey son responsables quienes los refrendan con su firma o con su
presencia.

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED
¿Qué es el DDT?

El DDT (dicloro difenil tricloroetano) es un pesticida organoclorado, que comenzó a utilizarse de
forma extensa durante la II Guerra Mundial para controlar enfermedades que se transmitían a través
de insectos.

Rosa Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Tienen derechos los animales?

El Derecho es una creación humana y los derechos son facultades que los humanos nos
reconocemos los unos a los otros para vivir pacíficamente en sociedad.

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED
¿La tabla periódica que conocemos fue la primera de la historia?

La tabla actual es el fruto de un reguero de intentos fallidos, o medio fallidos, para ordenar los
elementos químicos.

Mercedes de la Fuente Rubio, profesora del Departamento de Ciencias y Técnicas
Fisicoquímicas de la UNED
¿Qué es el Ácido Sulfúrico?
La producción de Ácido Sulfúrico podría ser un indicador del nivel de industrialización de un país,
porque casi todos los productos fabricados entran en contacto con este material altamente
corrosivo.

Rosa Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿A qué llamamos verso libre?
El verso libre se liga a una rebelión contra la tradición por parte de los poetas, y consiste en…

Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué es un genio?

Kant llamaba “genio” a cualquiera que nos permitiera apreciar a través suyo una determinada
fuerza de la naturaleza y que con ello pudiera darle reglas al arte.

Jordi Claramonte, profesor de Estética y Teoría del arte de la UNED

¿Qué superficie terrestre estuvo cubierta de hielo en la última glaciación?
Durante la glaciación Würmiense los glaciares cubrieron el 30% de la superficie terrestre.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED
¿En una narración qué se entiende por estilo indirecto libre?

En narrativa, el estilo indirecto libre es la modalidad de discurso indirecto que parafrasea las
palabras o pensamientos de los personajes, sin uso de verbos introductorios o dicendi.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED
¿Qué es el permafrost y qué importancia tiene?

El permafrost es el suelo que permanece congelado durante al menos dos años consecutivos. Es un
término exclusivamente térmico, que se aplica a áreas subterráneas, no a la superficie terrestre.

Ramón Pellitero Ondicol, profesor del departamento de geografía de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 2 de junio de 2020
05:00 Educación
La especie educable
María García Amilburu, profesora de la Facultad de Educación, UNED; Mª Rosario
González Martín, profesora de la Facultad de Educación, Centro de Formación del
Profesorado, Universidad Complutense de Madrid; Aurora Bernal Martínez de Soria,
profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.
Guía PRADO. Sostenibilizar el currículo de la Educación Secundaria
Mª Ángeles Murga Menoyo, profesora de la Facultad de Educación (UNED), editora de
la Guía PRADO.
06:00

Cierre

Miércoles, 3 de junio de 2020
05:00 Filología
Hablar sin palabras
José Nicolás Romera Castillo, profesor emérito, catedrático de Literatura Española.
Facultad de Filología, UNED.
Poetas en la radio: María Cinta Montagut
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y su
Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; Rosa María García Rayego, profesora de
Filología inglesa UCM, poeta, ensayista, antóloga; María Cinta Montagut Sancho, poeta,
escritora, crítica literaria).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 4 de junio de 2020
05:00 Psicología
La Terapia Gestalt, aquí y ahora
Ángel Saavedra Valdayo, presidente de la Asociación Española de Terapia Gestalt; Irene
Poza Rodríguez, codirectora del curso Terapia Gestalt de la UNED.
Las corrientes eléctricas del significado. Efectos de la estimulación eléctrica cerebral
sobre la memoria semántica
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Departamento de Psicología Básica I (UNED);
Ángel Fernández Ramos, catedrático de Psicología Básica, Universidad de Salamanca;
Carlos Javier Gómez Ariza, profesor titular de la Universidad de Jaén.
06:00

Cierre

Viernes, 5 de junio de 2020
05:00 Geografía e Historia
La Historia Contemporánea Universal hasta la Primera Guerra Mundial. Conceptos y
períodos relevantes
Mª Ángeles Lario González, profesora de Historia Contemporánea (UNED).
Publicidad cerámica: el color de los anuncios en azulejos
Antonio Perla de las Parras, profesor de Historia del Arte (UNED).
Filosofía
El significado de la Segunda guerra Mundial según Ernest Mandel. 1ª parte
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Jaime Pastor Verdú, editor de la Revista "Viento Sur".

06:00

Cierre

Sábado, 6 de junio de 2020
05:00 Antropología
Pueblos indígenas y derechos humanos. La criminalización de los líderes indígenas en
Guatemala hoy
Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología UNED; Aura Lolita Chávez Ixcaquic,
activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca. Premio Ignacio
Ellacuria.
Formación Continua
Toni Servillo
María Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana; María Gracia
Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Domingo, 7 de junio de 2020
05:00 Psicología
No hay dos iguales: La Psicología diferencial del S.XXI
Roberto Colom Marañón, catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad
Autónoma de Madrid; María José Contreras Alcalde, profesora del Departamento de
Psicología Básica I (UNED); Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor del Departamento
de Psicología Básica I (UNED).
Educación
Gamificación y aprendizaje ubicuo en Educación Primaria. Proyecto I+D+i
Mª Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar, UNED. IP
del Proyecto GAUBI; Esteban Vázquez Cano, profesor de la Facultad de Educación,
UNED. IP del Proyecto GAUBI.

06:00

Cierre

Lunes, 8 de junio de 2020
05:00 Acceso
Covid- 19. La formación On-line
Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana; Pedro Gómez, presidente de
APel.
Espacios Abiertos
Los pueblos originarios: el final de los indígenas
Carlos Busón Buesa, investigador postdoctoral (universidad del Matto Grasso do Sul).
Filología
Del libro de los gatos habilidosos de Eliot al musical Cats
Didac Llorens Cubedo, profesor de Filología Inglesa (UNED).

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
¿Somos éticos en nuestra sociedad? Cuestiones de
Ética y Derechos Humanos
Del 4 al 5 de junio de 2020
En nuestras sociedades del siglo XXI existe la necesidad de realizar una
reflexión ética en distintos aspectos de la vida cotidiana.
http://extension.uned.es/actividad/20974

Periodismo y moda, un recorrido por la historia y
las expresiones culturales de la moda
contemporánea
Del 2 al 4 de junio de 2020
A diferencia de otros países, durante años, el periodismo de moda ha sido
tradicionalmente ninguneado por la profesión, debido a prejuicios que lo han
considerado carente de interés por considerarlo frívolo.
http://extension.uned.es/actividad/22069

Aprende a emprender (Nivel I)
Del 29 de mayo al 12 de junio de 2020
Actividad teórico-práctica enfocada a aprender y desarrollar habilidades
básicas y generales, necesarias para emprender.
http://extension.uned.es/actividad/22362

Curso básico sobre Propiedad Intelectual
Del 1 al 5 de junio de 2020
Introducción al mundo de los Derechos de Autor. Normativa aplicable,
conceptos y fundamentos jurídicos básicos. Conocimientos mínimos para
identificar e interpretar situaciones donde entra en juego la Propiedad
Intelectual.
http://extension.uned.es/actividad/21955

INTECCA

Afrontamiento y resolución de conflictos en la vida
cotidiana
Del 19 de mayo al 30 de junio de 2020 (nuevas fechas)
Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Vivimos en un mundo
plural, caracterizado por la diferencia de percepciones, principios, valores,
intereses y deseos, a veces contrapuestos.
http://extension.uned.es/actividad/20914

Curso Superior Universitario Mediación Escolar,
Mediación Sanitaria y Mediación Intercultural
(Edición 2020) (Nueva edición)
Del 22 de mayo al 12 de junio de 2020
La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las
relaciones interpersonales, la aparición de nuevos actores sociales y la
conversión de las instituciones en escenarios con nuevos significados,
justifican la necesidad de formar a profesionales polivalentes en los distintos
ámbitos de la mediación.
https://extension.uned.es/actividad/20979

Todo lo que necesitas saber de derecho laboral para
tu día a día. Curso gratuito desde abril 2020
Del 22 de abril al 24 de junio de 2020
Conceptos prácticos de derecho laboral. Introducción a conceptos básicos de
la relación contractual entre trabajador/a y empleador/a.
http://extension.uned.es/actividad/22315

La construcción de la Unidad Europea (1945-2004)
Del 20 de mayo al 1 de julio de 2020 (Nuevas fechas)
A mediados del siglo XX, tras décadas de rivalidad y luchas bélicas, se
sentaron las bases para la materialización de una idea hasta entonces utópica:
la unidad de los europeos.
http://extension.uned.es/actividad/20896

